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ABSTRACT 

The U mineralizations that are estudied in this paper are hosted in Albalágranile. They are contro/ed 
by late Hercinian vertical or subvertical fau/cs, wi!/1 an aproximate oriemation of N300E. The mineral 
associalion in tliem comprises pichblenda, coffinite, blackoxides, piryte mar ca.sile,m lnicovite and 
some sphalerite in La Cilrretona, and black oxides,pyríte and melnicovite in Casa de/ GaJ/o. In bolh 
ca.ses t/1e gangue is made up of quarlz, jasper and apatite. The origin of t/1e uranium 1hal gives rise 10 
these minernlizalions comes from the remobilizations of Lhis element pres en e in the host granite, basically 
in the form of uraninite, as a consequence of the early llydrothermal weathering o( t/Jese graniles, 
which occurred during,discontinuous proce es arid upergenic weathering .Hence, we suggesl tliat Lhe 
first rnlneralizing process of t/Je uranium wok place during the sub-so/id state of the granit e, as a 
consequence of Lhe leaching of U due to /ate hydrol/1ermal fluids duri11g the Permian Period. the 
posibility of a remobilization of U during the late a/pinefracturation cannot be excft1ded. Final/y, from 
the end of the terliary to the presenc rhe latest stage of weathering and a concentration o( t/Je U have 
occurred, forming the /1exavalent minera/s. 
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Introducción 

Las mineralizaciones intragraníticas 
de U españolas han sido de las primeras 
en ser estudiadas por la J .E.N. que a su 
vez realizó también un amplio estudio 
de exploración y en algunos casosde ex
plotación. Por lo que respecta a las mi
neralizaciones de U en el granito de Al
balá, los primeros trabajos de caracter 
cientifico se deben a Hernández Pache
co (1945),Arribas (1961, 1962) quienes 
aportaron importantes datos sobre la mi
neralogía, metalogenía y aspectos econó
micos de las mineralizaciones. Posterior
mentePenha (1973) hace un estudio 
geoquímico de los granitos encajantes de 
las mineralizaciones. Arribas (197 5) pu
blicó un trabajo de sintesis sobre las ca
racterísticas geológicas y metalogenéticas 
de los yacimientos de U y Reguilón 
(1988) en su tesis doctoral estudia las mi
neralizaciones de U y P, de varios granitos 
extremeños, entre ellos el de Albalá 
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Situacion geografica y geologica 

Las minerali zacio nes estudiadas, en
cajan en el granito de Albalá, el cual se 
situa al SE de Cáceres capital, tiene una 
superficie de afloramiento de aproxima
damente 200 Km 2 y ocupa parte de las ho
jas e.id M.T.N. N° 704 Cáceres y 729Al
cuescar estando emplazado entre las, 
cuencas del Tajo y del Guadiana. Tiene 
una edad de 313± 1 O ma, Penha y Arribas 
(1974). 

Geológicamente se situa en la zona 
Centro-Ibérica de Julivert y otros 
( 1972) y está emplazado en materiales 
del (Complejo Esquisto- grauwaquicol). 

Caracteristicas de las rocas encajantes 

Desde un punto de vista mineraló
gico, petrológico y geoqímico el grani
to de Albalá ha sido estudiado por Regui
lón ( 19883 y Reguilón y Arribas ( 1989) y 
presenta de forma resumida las siguientes 
características: 

Mineralógicamente: se clasifica como 
un granito de dos micas, heterogranular 
con feldespato alcalino, y plagioclasas 
zonadas mas básicas en el centro. De las 
tres facies diferenciadas, en la Facies I, de 
grano fino a medio predomina la mosco
vita, en la Facies II de grano fino, predo
mina la biotita y la Facies III de grano 
grueso, tiene un carácter biotítico ya que 
la moscovita está practícamente ausente. 
La facies I y II son las más evoluciona
das. Como minerales accesorios se han 
identificado andalucita, apatito, circón, 
cordierita, ilmenita,monacita, rutilo, silli
manita, turmalina, uraninita y algo de gra
nates y casiterita. El apatito,circón mona
cita e ilmenita están incluidos en la biotita 
fundamentalmente, aunque también se 
han encontrado circones incluidos en tur
malinas y feldespatos. El rutilo aparece 
como consecuencia de la cloritización de 
la biotita pero también en cristales aisla
dos o formando haces. 

Geoquímicamente: y por lo que res-



pecta a los elementos mayores, el granito 
de Albalá es rico en Si0

2 
y P

2
0,. caracter 

alcalino con ligero predominio del K so
bre el Na, marcado carácter peralurnínico 
y pobre en CaO. En cuanto a los elemen
tos traza, es rico en Rb, Li y Sn y pobre en 
Zr, Ba, Sr yTh . Los elementos de las T. R. 
presentan en general contenidos medios 
bajos.si tenemos en cuenta los datos obte
nidos por Herrmann (1974) para otros 
granitos mundiales. El granito de Albalá 
posee un alto contenido medio en U. sien
do la Facies II, con biotita dominante la 
que tiene el valor medio más alto (8 ppm) 
y la facies 1 con moscovita dominante la 
que tiene el valor medio más bajo (6ppm). 

En cuanto a la mineralogia, la uranini
ta que es el mineral accesorio más caracte
rístico en este tipo de granitos, Barbier y 
otros, ( 1967), Barbier y Ranchin, ( 1969), 
Ranchin,(1971), Renard, (1974), Ball y 
Basham,(1979), Basaham y otros ( 1982 a 
y b),Pagel, (1981), Reguilón, (1988) ha 
sido identificada en el granito de Albalá 
incluida en turmalinas, biotita y cuarzo. 

Por otra parte y mediante el estudio 
autoradiográfico a escala de láminas 
delgadas, se ha detectado una alta acti
vidad de particulas a en zonas que co
rrespondran a fisuras rellenas de óxidos 
de Fe, en bordes de grano y en cristales 
de monacita, circón, rutilo y algo en 
apatito, el cual presenta en ocasiones ha 
los pleocroicos en la biotita . Esta acti
vidad se interpreta en los dos primeros 
casos y en el caso del rutilo, como debida 
solamente a la concentracion del U ya que 
el Th es un elemento con escasa movili
dad geoquímica, mientras que la actividad 
de los otros minerales seria debida a la 
presencia del U y el Th que forman parte 
de la estructura cristalinade los mismos. 
Según estos datos y de acuerdo con Re
guilón, ( 1988) las rocas encajan tes de es
tas mineralizaciones, correspondientes al 
granito de Albalá, se habrían generado 
por fusión parcial de metasedimentos del 
C. E. G. o del Paleozoico inferior ricos en 
U. Estos materiales sedimentrios consti
tuyen el protolito adecuado para la forma
ción de granitos peralumínicos cuando 
sobre ellos se desarrollan los procesos 
anatécticos que dieron lugar a Jos mag
mas de tipo S, mesa a supracorticales, que 
sufrieron fuertes procesos de diferenciación. 

Las mineralizaciones de uranio 

La Carretona: La mineralización en 
este indicio está formada por varias bre
chas y filoncillos de cuarzo, con apatito y 
uranio, presentan una direcci6n N32ºE y 
son verticales o subverticales . La poten-

cia está comprendida entre 80 y 230 cms 
y apecen junto con el granito encajan te 
muy brechificados. 

La paragénesis mineral está consti
tuida por pechblenda, coffinita y oxidos 
negros como minerales hipogénicos de 
uranio, acompañados de sulfuros como: 
pirita, marcasita, melnicovita y algo de 
esfalerita Hay tambien sulfuros de Cu se
cundarios, concretamente calcosina y co
vel ina. La pechblenda masiva es el mine
ral mas abundante y se presenta rellenan
do grietas y fisuras. También tiene 
morfología botroidal, con grietas de re
tracción radiales y concéntricas, o bién en 
esferulitos . En ocasiones aparece rodeada 
de parapechblenda. La coffinita se en
cuentra asociada generalmente a Ja pech
blenda, rellenando también pequeñas fi
suras, y con aspecto fibroso-radiado. 

La pirita que es el sulfuro más abun
dante en el yacimiento, se ha deposita
do en varias etapas, estando las primeras 
reemplazadas en parte por la pechblenda. 
Otras veces es posterior y entonces ocupa 
las grietas de retracción. Aparece masiva, 
rellenando fisuras y grietas, en forma bo
troidal, o formando bandas alternantes 
con pechblenda. La marcasita aparece ro
deando a la pechblena y es contemporá
nea con la pirita, mientras que la melnico
vita es tardia y rellena geodas o aparece 
en concreciones. 

Los minerales supergénicos más im
portantes son autunita, y torbernita 
que forman costras de pequeños crista
les en los fragmentos de la brecha y los 
minelales del granito, limonita que im
pregna la roca tiñiéndola de rojo, y car
bonatos de Cu que rodean a Jos 
sulfuros.Los minerales de la ganga son: 
cuarzo, "jaspe" y algo de apatito. La suce
sión mineralógica seria cuarzo, apatito 
cuarzo jasperoideo, esfalerita, pirita-mar
cas ita, pe ch blenda y coffinita, cuarzo rnicro
cristalino, pirita,melnicovita y final ... 1ente los mi
nerales supergénicos de uranio. 

Casa del Gallo 

Este indicio minero está situado en 
el borde septentrional del granito de 
Albalá unos 9 kms al Oeste de Ja locali
dad de Torremocha.Se trata de un filón 
de cuarzo-apatito, brechificado forma
do en las salbandas de un dique de gra
nito de grano fino impregnado por mi
nerales de uranio. El filón lleva una di
rección N29ºE y su potencia máxima es 
de l lücms.La mineralización está consti
tuida por óxidos negros, pirita y melnico
vita, como minerales hipogénicos y fos
furalinita, autunita, uranotilo y limonita, 
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como minerales supergénicos. Los óxi
dos negros rellenan fisuras de la brecha y 
la autunita y fosfuralinita aparecen como 
pequeños cristales, formando costras. La 
limonita impregna el filón de cuarzo y Ja 
roca de rojo fuerte. La ganga está consti
tuida unicamente por cuarzo, "jaspe" y 
apatito. La sucesión mineralógica es cuar
zo, apatito, pirita, "jaspe", óxidos negros, 
y los minerales secundarios de U. 

Características metalogenéticas 

De lo expuesto hasta ahora se puede 
deducir que.tas mineratizaciones estu
diadas encajan en granitos muy evolu
cionados, peralumínicos e hipocálcicos 
enriquecidos en U y con presencia de 
minerales primarios de éste como es Ja 
uraninita, por lo que se les considera 
como granitos fértiles en dicho elemen
to, y en consecuencia la roca fuente de 
las mineralizaciones.Estas se habían 
originado según los procesos y etapas 
que se exponen a continuación: l º-Los 
granitos peralumrnicos en los que enca
jan las mineralizaciones se han genera
do por la fusión parcial de metasedi
mentos del C.E.G. o del Paleozoico Infe
rior ricos en U. Este U de marcado 
carácter incompatible, se fraccionó prefe
rentemente en la fracción fundida 2º-Du
rante la cristalización magmatica, el U se 
concentró primero, en los minerales re
fractarios del granito, para tras la satura
ción de los mismos, formar la primera 
generación de uraninita 3º - Posterior
mente en las zonas de cizalla tardimagmá
tica, que se desarrollaron en los granitos 
de grano grueso cuando estaban cristali
zados pero aún a alta temperatura, con 
comportamiento dúctil, se emplazaron las 
facies de grano fino , también peralumíni
cos, y sobresaturadas en fluidos. Es en 
estas facies diferenciadas en las que tiene 
lugar una nueva concentración de urani
nita. 4º- Ya en estado subsólidus, dos 
procesos de alteración deutéricos produ
jeron una albitización y greisenización 
que se desarrollaron a favor de las zonas 
tectonizadas. Posteriormente tienen lugar 
en los granitos solidificados alteraciones 
hidrotermales precoces que se desarrolla
ron, como las anteriores, aprovechando 
las zonas tectonizadas de manera discon
tinua y fragil de los granitos . Estas al au
mentar la porosidad, favorecieron la cir
culación convectiva de fluidos hidroter
males que produjeron extensos procesos 
de alteración como sericitación, cloritiza
ción, silicificación y arcillización. Ade
más, provocaron la primem lixiviación y 
posterior deposición del uranio, como pe-
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ch blenda y coffinita, por disolución de la 
uraninita primaria de los granitos. 5º- La 
eficacia del proceso de movilización del 
U. aumento cuando la fractutación frágil 
coincidió con las zonas de cizalla sin mag
mática, a favor las cuales se emplazaron 
los granitos de grano fino en los que se 
concentró la segunda generación de ura
ninita. Es lo que parece ocurrir en estas 
mineralizaciones y en atas como Los Ra
tones, Las Perdices del mismo sector Ca
cereño. 

6º- Mas tarde, en las mismas estructu
ras filoniana anteriores y probablemente 
durante los contragolpes Alpinos, se pro
duce una removilizacion del U. que seco
rrespondería con la segunda etapa de altera
ciones hidroterrnales, en las que se forma pa
rapechblenda y lo coffinita con la nueva 
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generación de sulfuros 
7º- Desde finales del Terciario a la ac

tualidad se desarrolla el último tipo de al
teración producido por los procesos de 
meteorización y que da lugar a la forma
ción de los minerales hexaválentes y a la 
Iimonitízación de los sulfuros. 
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